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ARRANCA LA ESCUELA DE VERANO CON
MÁS DE 150 MENORES, PARA LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR

La Escuela de Verano de Bormujos ha echado a
andar desde el 1 de julio con gran éxito de
participación y todas las medidas de seguridad y
protección sanitaria para evitar posibles contagios.
Más de 150 niños y niñas, de los que unos 30 son
adolescentes, disfrutan de actividades lúdicas y
educativas durante toda la mañana, permitiendo
así a la conciliación laboral y familiar en muchos
hogares.

El alcalde, Francisco Molina, y la delegada de
Educación, Carmen Garfia, han visitado hoy las
instalaciones de la Escuela Municipal de Música y

Danza donde se ubica la Escuela de Verano. Aunque en años anteriores se utilizaban sólo el 50% de las aulas,
este verano las clases se han repartido por todo el edificio, para permitir un número más reducido de menores y
mayor separación entre ellos.

 El alcalde ha destacado la importancia de “ofrecer este servicio esencial a las familias para el cuidado de los
menores, ya que con ello se les facilite la vuelta a la normalidad”. Una prestación que se ha dudado en prestar
“lo que ha supuesto un esfuerzo al tener que duplicar medios materiales y humanos, pero que garantiza la
seguridad de nuestros menores”.

 Para garantizar la protección total se han plastificado todas las fichas y juegos elaborados por las propias
monitoras, de manera que sea posible su desinfección una vez que finalice la jornada. Además se han instalado
dispensadores de gel hidroalcohólico por todas las aulas y pasillos, con objeto de que la limpieza de manos se
realice de forma continua. Se reparten mascarillas y se está instalando ya un arco desinfectante por el que
podrán pasar niños y mayores.

A la entrada del edificio hay termómetros para tomar la temperatura y desinfectantes, así como cartelería
distribuida por todas las puertas para recordar las medidas de precaución. Gracias a ello hasta los más
pequeños están ya concienciados sobre la forma de actuar.

Una de las habitaciones ha quedado reservada para que, en caso de que alguno de los alumnos/as o monitores
se sintiera indispuesto y se tuviera sospecha de que podría ser el COVID_19, quedara aislado hasta su traslado
al médico.
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